
 
 
Logroño, a 13 de septiembre 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 44/21 

  
 
1. CONVOCATORIA EMPLEA: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL  

 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
ha lanzado la convocatoria Emplea dotada con 5 millones de euros para la generación directa 
de empleo verde, cuya resolución te adjunto para tu conocimiento y efectos. 
 
La convocatoria EMPLEA consiste en una subvención a la contratación de personas 
desempleadas a tiempo completo, por un periodo mínimo de 6 meses, en entidades que estén 
vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul o en entidades que, no 
estando vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la 
gestión de una mejora ambiental en la entidad. 
 
Se considera economía verde aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad 
social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. 
Entre los sectores incluidos se encuentran, entre otros, la rehabilitación y edificación 
sostenible, el transporte y la movilidad sostenible, y las energías renovables, ahorro y 
eficiencia energética. Economía azul es aquella que contribuye al desarrollo sostenible y busca 
aprovechar el potencial de los océanos, los mares y las costas. 
 
El importe de la subvención por cada contrato va desde los 1.900 a los 3.440 euros, 
dependiendo de la Comunidad Autónoma y de las características de la persona contratada, si 
pertenece a alguno de los grupos sociales prioritarios (mujer, joven hasta 35 años, mayores 
de 45 años, personas inmigrantes, con discapacidad o residentes en áreas protegidas y/o 
zonas rurales). 
 
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de septiembre de 2021 y los contratos han 
debido formalizarse entre el 5 de mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2021. 
 
Si cumples requisitos, puedes solicitar la ayuda en esta web: 
https://contratacion.empleaverde.es  

 
 

2. JORNADAS ONLINE FERMAX 

 
 Lunes 20 de septiembre. Cuatro webinars “Videoportero completamente digital, Duox 

Plus, Control de Accesos y la Tecnología MEET”. De FERMAX, a través de FENITEL. 
 
Los 4 webinars podrán realizarse del 20  de septiembre al 3 de octubre. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/tW1CgRC   

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=30297&k=JDJhJDA3JDIwMjEyNTZBTVNlcDEzMDAxVnNMVE9GeWtZMC9leHlyVE13Mm9icU44UWJ2aGRVTm00dkpTCg==
https://contratacion.empleaverde.es/
https://cutt.ly/tW1CgRC

